
Capílulo: 5008, lnsiilución Pública Financieras no Monelarías del Seclor Público Financiero

I. ASPECTOSGENERALES:

Misión: Conlribuir con el desarrollo económico de la República Dominicano y proteger al inversionisla a lravés de la regulación, supervisión y promoción del mercado de
valores.
Visión: Ser reconocida como una inslilución modelo, eficienle y confiable en la regulación, supervisión y promoción del mercado de valores.

ll. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIANACIONAL DE DESARIIOLLO
Eje eslraléglco No. 3: Desarrollo Productive.

Objellvo general No. 3.l: Economia arliculada, innovadora y ambienlalmenle soslenible, con una eslruclura producliva que genera crecirnienlo allo y soslenido, con
trabajo digno, que se ínserla de forma competitive en la economía global.

0b]ellvo(s) específico@ No. 3.1.3: Consolidar un sislema financiero eficienle, solvenle y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo
produclivo a lravés de las siguienles líneas de acción:

Línea(s) de acción:

- 3.1.3.1 Forlolecer y hacer mas eficienle la regulación y la supervisión del sislema ?nanciero, lomando como referencia los eslóndares y mejores prócilcas inlernacionales
que rijan la maleria y medían†e una adecuada coordinación enlre los enles reguladores de los mercados financieros, lograr el conlrol bancario eficaz, el buen gobierno
corporalivo y el manejo integral de riesgos en el inlerés de asegurar el desarrollo y soslenibilidad del seclor, la prolección de los ahorros y la prevención y cas?go de delilos
?nancieros.

- 3.1.3.4 ldenli?car y eliminar los obslóculos normolivos y procedimenlales que dificullan la canalización hacia los seclores produclivos, en pariicular hacia proyeclos de
inversión de largo plazo del ahorro nacional deposilado en el sislema financiero.

lll. INFORMACIÓN DELPROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regularllación, fiscalización y promoción del Mercado de Valores

Descripción del programa: Regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores de la República Dominicana.
Beneficiarios del programa: A lodas las personas físicas y jurídicas que realicen aclividades, operaciones y lransacciones en el mercado de valores en la
República Dominicana y a la Ciudadanía en general.
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V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producio: Eniidades públicas, privadas y ciudadanos acceden a servicios de información y esiadísilcas

Descripción del producio: Emifir esiudios, diagnósticos. esiadísiicas y noias de polílicas con el objetivo de informar sobre el mercado de valores.

Logros alcanzados:

Meta Física: A fin de generar información de calidad sobre el mercado de valores, aumenlar la confianza en esle seclor e informar a los inversionislas para la loma de
decisiones, la insliiución generó un total de doce (12) esfadislicas correspondientes al primer irimesire enero-marzo del año 2021. Denlro de las publicaciones realizadas se
cilan:
i. Liquidaciones mensuales en el mercado de valores RD;
2. Liquidaciones mensuales por negociación en el mercado de valores RD;
3. Colocación mensual de renia variable en el mercado de valores RD;
¿Colocación mensual de renia fija en el mercado de valores RD.

Dichas informaciones son agrupadas en reporles esladísficos mensuales, los cuales se dan a conocer al publico en general a lravés del Pon`al Web Insliiucional. Al 31 de
marzo del año 2021, la inslilución había publicado un lolol de dos(2).

Para el segundo irimesire Abril-junio del año 2021, se generó un total de doce (i2) esiadíslicas correspondienles.
las publicaciones realizadas se citan:
i. Liquidaciones mensuales en el mercado de valores RD;
2. Liquidaciones mensuales por negociación en el mercado de valores RD:
3, Colocación mensual de renia variable en el mercado de valores RD;
4.Colocación mensual de renla fija en el mercado de valores RD.

Dichas informaciones son agrupadas en reporles esladíslicos mensuales, los cuales se dan a conocer al publico en general a iravés del Portal Web lnslilucional. Al 31 de junio
del año 2021, la inslilución había publicado un foial de lres (3).

Causas y justificación del desvío:

Meta Física: N/A

Meia Financiera: N/ A

Producio: Mercado de valores con normas para reguiació y fiscalización.

Descripción del producio: Aprobar y difundir normas con el objelo de regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficienle y lransparenie.

Logros alcanzados:

Meia Física: Con el objelivo de garaniizar un mercado ordenado, eficienfe y lransparenie, para el lrimeslre enero-marzo del año 2021, la SIMV en el marco de la regulación,
emiiió un total de Una (1) normaiiva, la cual se indica a conlinuación:

l. C-SlMV-202i-03-MV Circular sobre la Revelación del impaclo de la pandemia COVlD-l9 en los Esfados Financieros Audilados, de fecha ocho (8) de marzo de dos mil
veiniiuno (2021).

Para el irimesire abril-junio del año 2021, la SIMV en el marco de la regulación, erniiió un lolol de cinco (5) normativas, las cuales se indica a conlinuación:
1. C—S|MV—2021—06—MVCircular sobre la extension del plazo para la adecuación al Reglamenlo para los Depósitos Cenlralizados de Valores y Sislemas de compensación y
Liquidación de valores, de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veinliuno (2021).
2. R—CNMV—2021—07—MVResolución sobre la prórroga alargada para el cumplimienlo del plazo y adecuación del Regiamenlo para los Depósilos Cenlralizados de Valores y
Sislemas de Compensación y Liquidación de Valores, de fecha veiniiuno (21) de abril de dos mil veinfiuno (2021).
3. R-CNMV-202i-O9›MV Resolución sobre la Reiieración de los plazos de remisión anual de información aplicables a los pariicipanles del mercado de valores y los palrimonios
aulónomos, dispuesios en las normas generales emilidas por la Superinlendencia, de fecha lreinla (30) de abril de dos mil veinliuno (2021).
4. R-CNMV-2021—12—MV Resolución sobre la Aulorización para someler a consulla pública abreviada el proyeclo de modi?cación al Reglamenlo de sociedades
Adminislradoras y los Fondos de inversión, de fecha caforce (14) de mayo de dos mil veiniiuno (2021).
5. R—CNMV—2021—1}MV Resolución sobre la Auiorización para someier a consulla pública abreviada el proyecio de Reglamenlo de Supervisión, cambio de conirol, fusión,
lniervención Adminisiraliva, Suspensión y Exclusión de los Emisores y los Valores de Oferla Pública, de fecha caiorce (14) de mayo de dos mil veinliuno (2021).

Causas y jusiiilcación del desvio:

Meta Física: N/A

Meia F|nanc|era:N/A
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Descripción del
producto; Emitir informes sobre las inspecciones in situ realizadas a los participantes del

mercado de valores y a los emisores de la oferta pública.
, .

Logros alcanzados:

Moto Física: La SIMV con el objetivo de supervisor y fiscalizar las operaciones de los participantes del mercado de valores, para el periodo enero-marzo 2021, realizó un total

de sois (6) Inspecclo ln situ. como se presentan a continuación:

A. Inspecciones especiales:

Dos (2) en el marco de los participantes.

Una ( I) en el marca de la aterta públicas.

para ei periodo abril-junio del año 202i, ia institucion habia emitido un total de dos (2) informa; correspondientes al trimestre abrii-iunio y cinco (5) Intormos correspondientes

al trimestre enero-marzo sobre inspecciones in situ.

Causas y luattticaclón del desvio:

Mota Físico: N/A

Mota Financiero: N/A
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Descripción del producto:
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ei mercado de

valores de la República Dominicana.

Logros alcanzados:

Mata Fisica: Con ei fin de dar a conocer los oportunidades de inversión a través del mercado de valores, para ei trimestre enero~marzo ia SIMV realizó un total de dieciséis

(I6) cursos. charlas y talleres. de ios cuales un 8745 % fueron impartidos de tormo virtual y el restante 12.5 % fue realizado de forma presencial. Del total de las capacitaciones

o sensibiiizaciones realizados por el periodo evaluado. catorce (i 4) lueron dlrigidas al público en general y/o Inversionistas minoritarios donde participaron un total de 608

personas. una (I) fue diseñada para el público de ia Dirección General de Alianzas Público Privadas donde asistieron un total de once (i I) personas y una (I) al Banco

Centroamericano de Integración Económica donde participaran un total de cinco (5) personas.
En términos generales. producto de las cursos. charlas y talleres oi 3| de marzo dei año 2021, la SIMV capaciló/sensibiiizó un total de 625 personas. Los temas impartidos

iueron lo siguiente: ‘
l. Conociendo el Mercado de Valores de io República Dominicana:

2. Conociendo los Fondos de Inversión, Fideicomisos y Titularizaclón;

3. Importancia y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo:

4. Importancia de la Debido Diligencia en el Mercado de Valores;

5. Introducción a la Ley dei Mercado de Valores 249-I7: y
6. Riesgo de Inversión.

Con ei ?n de dar a conocer las oportunidades de inversión a través del mercado de valores, para el trimestre abrii-iunio la SIMV realizó un total de diez (iO) cursos, charlas y
talleres. de los cuales un 92.85 7. fueron impartidos de forma virtual y el restante 7.14 % lue reallzado de tormo presencial. Dei total de las capacitaciones o sensibiiizaciones

realizadas por et periodo evaluado. trece (I3) lueran dirigidas oi público en general y/o inversionistas minoritarios donde participaron un totai de seiscientos cuarenta y siete

(647) personas. una (i) fue diseñada para gremios y potenciales emisores en donde participaron un total de diez (I0) personas,

En términos generales, producto de los cursos. charlas y talleres en el periodo abril-junio del año 2021, la SIMV capacitó/sensibiilzó un total de 647 personas .
Los temas

impartidos fueron lo siguiente:

i. Conociendo el Mercado de Valores de la República Dominicana:

2. Conociendo los Fondos de inversión, Fideicomisos y iituiarización;

3. Importancia de la debida diligencia en el mercado de valores:

A Rls-can: de inversión
Causas y justificación del desvio:

Mota Fisica: N/A

°r›
'o

e
ç

Mota Financiera: N/A

Causas y justificación del desvio:

VI. OIORIUNIDADES DE MEJORA:

De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución dei producto. qu
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